¿Por qué un mismo aceite no huele igual que otro?
No hay dos aceites esenciales de la misma
familia que huelan igual, como el ADN humano.

Los aceites sintéticos, industriales, aromáticos, aromatizados o similares son
adulterados principalmente por dos motivos: para que siempre huelan igual
(y el cliente pueda identificarse con el olor) y para que sean más asequibles. Los aceites esenciales de alta calidad como los de Young Living tienen
un aroma profundo pero delicado y, por su extrema pureza, no todos los aceites esenciales del mismo tipo huelen igual por diversos motivos:
• Cada cosecha es distinta e influyen aspectos de todo tipo como la fase lunar, la hora de la
cosecha, la época de lluvias, la cantidad de luz solar y la tecnología y el tiempo de la cosecha (antes
o después de abrirse las flores, la madurez de las semillas, la frescura de la planta, etc.).
• Algunas plantas tienen quimiotipos y por tanto composiciones moleculares diferentes (el romero alcanfor no huele igual que el romero cineol).
• El envasado es importante ya que los aceites esenciales se degradan más rápido cuando son
expuestos a la luz y al calor (se pueden destruir partículas aromáticas muy delicadas). Por eso, se almacenan en recipientes de vidrio oscuro y bien sellados y en un lugar fresco y seco. Los componentes
de envases de plástico pueden interaccionar mal con algunos aceites esenciales.
• Si has diluido el aceite esencial en un aceite vegetal, es posible que el aceite vegetal se
haya puesto rancio. Si has usado otra marca de aceite esencial, considera si es realmente
100% puro e íntegro o si ha sido adulterado (el precio dice mucho). En estos casos, no lo utilices, ya
que puede causarte reacciones alérgicas.

La diferencia de olores no influye en las propiedades terapéuticas del aceite
esencial. Young Living testa rigurosamente sus aceites y garantiza su pureza.
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